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¿Qué es Aprendamos Juntos? 
Aprendamos Juntos es un sitio web (www.aprendamosjuntos.ucr.ac.cr). La idea de construir 
dicho sitio nace de las experiencias vividas por los estudiantes del Trabajo Comunal 
Universitario de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, TCU 536 
Mejoramiento del Rendimiento Académico de Matemática en Secundaria, coordinado por la 
profesora de matemática Máster Alicia León. 

 
 

¿Qué lo hace diferente y digno de visitar? 
El sitio web se diferencia de muchos otros sitios porque anida material que ha sido elaborado 
por estudiantes de distintas disciplinas (ingenierías, computación, matemática, derecho, 
filología, inglés, formación docente, economía, etc), para estudiantes que requieran la ayuda 
en campos como la matemática, el español, el inglés. Además de fotografías que hablan por 
sí solas, el sitio contiene materiales elaborados por psicólogos y orientadores en el campo de 
técnicas de estudios, problemas de aprendizaje y autoayuda, entre otros. 
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El sitio web tiene un apartado llamado Testimonios donde se reflejan las experiencias vividas 
por los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que participaron del proyecto, y que son 
reveladas a través de sus reflexiones personales. 

¿Qué lo hace innovador? 

El sitio web es innovador porque ofrece un aula virtual en tiempo real, donde las personas y 
en especial los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar consultas en línea y se le 
atenderá por parte de un profesor o tutor de manera virtual y en tiempo real. Si la persona 
que consulta posee cámara y audio, podrá ver a su tutor e interactuar con él en tiempo real, 
de lo contrario lo hará vía chat. 

Por primera vez, contamos con un sitio que ofrece la ayuda a quien lo necesite de manera 
inmediata y se podrá interactuar con el tutor. 

 

 
El aula virtual ofrece interacción del tutor con una persona o con un grupo de personas, se 
pueden compartir las siguientes aplicaciones: videos, presentaciones en PowerPoint, 
archivos pdf, entre otros. El aula virtual permite compartir el escritorio del tutor con los 
estudiantes, así cualquier trabajo que realice el tutor en su computador el auditorio puede 
presenciarlo. Se puede grabar la clase para verla luego. Se puede chatear de manera 
privada o a nivel público. En fin, cualquier profesor interesado en dar su clase virtual puede 
solicitar al administrador del sitio web Aprendamos Juntos un aula y este se lo proporcionara 
para que lo utilice con sus alumnos. El sitio está conectado con facebook y twitter, cualquier 
noticia nueva llegara al público vía las redes sociales. Es a través de las redes sociales que 
se anunciará la disponibilidad de tutores y horarios de atención al público. 


